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Por decirlo suavemente, el capitalismo no tiene buena imagen. 

Si se hiciera una lista con los tdrminos y juicios que se atribuyen con 

mis frecuencia al liberalismo econ6mico, tanto en la opini6n publi- 

ca como entre numerosos intelectuales, no cabrta duda de que los 

cargados con valores negativos superari'an a los mis positivos. Esto 

era verdad ayer, lo es todavfa hoy, aunque las diatribas del anticapi- 

talismo revolucionario hayan perdido su antigua credibilidad. Capa- 

citado para aumentar las riquezas, para producir y difundir en 

abundancia bienes de todas clases, el capitalismo solo ha conseguido 

generar crisis economicas y sociales profundas, aumentando las desi- 

gualdades, provocando grandes catastrofes ecoldgicas, reduciendo la 

proteccidn social, aniquilando las capacidades intelectuales y morales, 

afectivas y estlticas de los individuos. Al no hacer suyos mas que la 

rentabilidad y el reino del dinero, el capitalismo aparece como una 

apisonadora que no respeta ninguna tradicion, no honra ningun 

principio superior, ni etico, ni cultural, ni ecologico. Al ser un siste- 

ma dominado por un inimo de lucro sin otro fin que mismo, la 

economfa liberal ofrece un aspecto nihilista cuyas consecuencias no 

son dnicamente el paro y la precarizacidn del trabajo, las desigualda- 

des sociales y los dramas humanos, sino tambi^n la desaparicidn de 

las formas armdnicas de vida, la evaporacidn del encanto y del gusto 

de la vida en sociedad: un proceso que Bertrand de Jouvenel llamaba 

«p&dida de amabilidadw.1 Riqueza del mundo, empobrecimiento de 

la vida; triunfo del capital, liquidacidn del saber vivir; imperio de las 

finanzas, «proletarizaci6n» de los estilos de vida. 

El capitalismo aparece asf como un sistema incompatible con 
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una vida esufr.ca digna de este nombre, con la armonfa, la belleza 

la satisfaccidn. La economfa liberal descruye los elementos porticos 

de la vida social; produce en todo el planeta los mismos paisaies 

urbanos frfos, mondtonos y sin alma, impone en todas partes las 

mismas libertades de comercio, homogeneizando los modelos de los 

centros comerciales, urbanizaciones, cadenas hoteleras, redes viarias, 

barrios residencies, balnearios, aeropuertos: de este a oeste, de 

norte a sur, se tiene la sensacidn de que estar aquf es como estar en 

cualquier otra parte. La industria crea baratijas kitsch y no cesa de 

lanzar productos desechables, intercambiables, insignificantes; la 

publicidad «contamina visualmente» los espacios publicos; los me- 

dios venden programas dominados por la idiotez, la vulgaridad, el 

sexo, la violencia o, por decirlo de otro modo, «tiempo de cerebro 

humano disponible».2 Por construir megaldpolis cadticas y asfixian- 

tes, por poner en peligro el ecosistema, por descafeinar las sensacio- 

nes, por condenar a las personas a vivir como rebanos estandarizados 

en un mundo insfpido, el modo de produccion capitalista se estig- 

matiza como barbarie modema que empobrece la sensibilidad, como 

orden econdmico responsable de la devastacidn del mundo: «afea la 

tierra entera», volvtendola inhabitable desde todos los puntos de 

vista.3 Este juicio es ampliamente compartido: la dimensidn de la 

belleza se reduce, la de la fealdad se extiende. El proceso desencade- 

nado por la Revolucidn Industrial prosigue inexorablemente: lo que 

se perfila, dia tras dfa, es un mundo mds desagradable. 

^No hay fallos en este cuadro tan implacable? ^Estamos conde- 

nados a aceptarlo en bloque? Si el reinado del dinero y la avaric.a 

tiene efcctos innegablemente calamitosos en el piano moral, soci ^ 

y econdmico, <ocurre lo mismo en el piano propiamente est nco. 

;Se reduce el capitalismo a esta miquina de degradacidn estet.ca y 

afeamiento del mundo? La hipertrofia de las mercancfas 

paralelamente a la atrofia de la vida sensible y de las 

estdticas? <G5mo pensar el dominio estfocoen la ipoa d 1 P 

si6n mundial de la economfa de mercado? Son pregunta q 

nos proponemos responder aquf. sQn tan cviden- 

Los aspeccos devastadores de la econom . n0 qujere 

tcs que no tendrfa sentido ponerlos en u . a repasar lo 

decir que no haya realidades mis agrada es q superde¬ 

que esti en juego en la escena del cap.cahsmo de consum 
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sarrollado. Tenemos que radiografiar un orden econdmico cuyos 

efectos son menos unidimensionales y mis paraddjicos de lo que 

dicen sus enemigos mis feroces. 
Las idgicas productivas del sistema han cambiado en el curso ae 

su historia secular. Ya no estamos en la ^poca en que la produccidn 

industrial y la produccidn cultural remitfan a universos se parados, 

radicalmente inconciliables; estamos en el momento en que los siste- 

mas de produccidn, distribucidn y consumo estin impregnados, 

penetrados, remodelados por operaciones de naturaleza fiindamen- 

talmente estdtica. El estilo, la belleza, la movilidad de los gustos y las 

sensibilidades se imponen cada dfa mds como imperativos estrat^gicos 

de las marcas: lo que define el capitalismo de hiperconsumo es un 

modo de produccidn est^tico. En las industrias de consumo, el dise- 

fio, la moda, la publicidad, la decoracidn, el cine, el mundo del es- 

pectdculo crean en masa produaos cargados de seduccidn, promueven 

afectos y sensibilidad, organizan un universo est^tico proliferante y 

heterog&teo mediante el edecticismo de estilos que se despliega en 

d. Con la estetizacidn de la economfa vivimos en un mundo carac- 

terizado por la abundancia de estilos, de disenos, de imdgenes, de 

historias, de paisajismo, de especticulos, musicas, productos cosm^- 

cicos, sitios turfsticos, museos y exposiciones. Si el capitalismo engen- 

dra un mundo «inhabitable» o «el peor de los mundos posibles»,4 esti 

igualmente en la rafz de una verdadera economfa est^tica y de la es- 

tetizacidn de la vida cotidiana: en todas partes lo real se construye 

como una imagen que integra en ella una dimensidn est^tico-emo- 

cional que se ha vuclto central en la competicidn que sostienen las 

marcas. Es lo que llamamos capitalismo artlstico o creativo transestiti- 

co> y que se caracteriza por el peso creciente de los mercados de la 

sensibilidad y del proceso disenador, por un trabajo sistemitico de 

estilizacidn de los bienes y lugares comerciales, de integracidn gene¬ 

ral izada del arte, del look y de la sensibilidad afectiva en el universo 

consumista. A1 crear un paisaje econdmico mundial cadtico estilizan- 

0 el universo de lo cotidiano, el capitalismo no es tanto un ogro que 

evora a sus propios hijos como un Jano de dos caras. 

Asf, la expansidn del capitalismo financiero contemporineo no 

c T en modo alguno la potenciacidn de un capitalismo de tipo 

artistico en ruptura con el modo de regulacidn fordiano de la econo- 

m,a' ^or no es necesario prestar ofdos a un capitalismo que, 
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menos cfnico o menos agresivo, vuelva la espalda a los imperative 

de racionalidad conrable y de rentabilidad maxima, sino a un nuei! 

modo de funcionamiento que explota racionalmcnte y de maner 

gcneralizada las dimensiones est&ico-imaginario-emocionales con 
fines de ganancia y conquista de mercados. De aquf se sigue que Cs 

tamos en un ciclo nuevo caraccerizado por una relativa desdiferencia- 

ci6n de las esferas econdmicas y estdticas, por la desregulacidn de U 

distincioncs entre lo econdmico y lo estdtico, la industria y el estilo 

la nioda y el arrc, el pasatiempo y la cultura, lo comercial y 10 creati- 

vo, la cultura de masas y la alta cultura: desde este momento, en las 

economias de la hipermodernidad estas esferas se hibri- 

dan, se mezclan, se cortocircuitan, se interpenetran. Una Idgica dc la 

desdiferenciacidn que no es tanto posmoderna como hipermoderna 

hasta cal pun to se inscribe en la dinimica de fondo de las economias 

modernas caracterizindose por la optimizacidn de los resultados y el 

cilculo sistemitico de costes y beneficios. Paradoja: cuanto mis se 

impone la exigencia de racionalidad calculada del capitalismo, mas 

concede istc una importancia de primer orden a las dimensiones 

creativas, intuitivas, emocionales. La profusidn estltica hipermoder¬ 

na es hija de «las frfas aguas del cilculo egofsta* (Marx), de la cultura 

moderna de la racionalidad instrumental y de la eficacia econdmica. 

En este sentido, el «abordaje de reconocimiento» (Heidegger)' 

es, mis que nunca, la ley del cosmos hipermoderno, s6!o que el 

predominio de la racionalidad productiva y comercial no elimina 

en absoluto el empuje de las ldgicas sensitivas e intuitivas, cualita- 

tivas y estdticas. Y, simultineamente, la hegemonfa planetaria del 

-calcularlo todo»5 no debe ocultar la multiplicacidn de creaciones 

con fines emocionales. La ley homog^nea del abordaje de reconoci- 

• Arraiuonnement cn cl original. La palabra que emplea Heidegger cs GestelL 

Hay toda una liccracura sobre la incerpreiaci«5n de esce t^rmino y los hispanoha- 

blantes que lo han traducido no coinciden cn sus soluciones. La palabra aiemana, 

segun los diccionarios alemanes, significa «soporte», «marco», pero tambidn «pase 

de revista-. En francos se ha traducido en sentido amplio como dhpositif y en 

sentido rcstringido como armiionement. Esta ultima palabra nacid cn cl siglo XIX 

con cl sentido de -abordar (un barco) para su inspeccidn- (militar, sanitaria, etc.). 

Si considcramos que Lipovetsky emplea este tlrmino para indicar que I’esthftique 

va * Vabordage du marchi para cncuadrarse en el capitalismo, -abordaje de reco- 

nocimicnto- parece la traduccidn mis indicada para este caso. (N. del T.) 

miento v de la economizacion del mundo es la que conduce a una 

estctizacidn ilimitada al mismo tiempo que pluralista, desprovista 

de unidad y de criterios consensuales. De ahf la nueva fase de mo- 

dernidad que nos caracteriza: despuds del momento industria 

productivista, he aquf la era de la hipermodernidad, al mismo tiem¬ 

po «reflcxiva»6 y cstdtico-emocional. 

IAS CUATRO EDADES DE LA ESTETIZAClON DEL MUNDO 

Con el capitalismo artfstico se moviliza en la Historia una forma 

inddita de economfa, de sociedad y de arte. La actividad estdtica es 

sin duda una dimension consustancial al mundo humano-social del 

que Marx, en sus escritos de juventud, deefa que se diferencia del 

universo animal en que no puede ser modelado sin tener en cuenta 

«las leyes de la belleza*.7 En todo tiempo y lugar, comprendidas las 

sociedades «primitivas» sin escritura, los hombres han producido 

una multitud de fendmenos est^ticos de los que son testimonio los 

adornos, pinturas corporales, fdrmulas culinarias, objetos esculpidos, 

mascaras, peinados, musicas, danzas, fiestas, juegos, formas de hi- 

bitat. No hay ninguna sociedad que no se dedique de un modo u 

otro a un trabajo de estilizacidn o de «artistizaci6n»8 del mundo, 

que es lo que «singulariza una £poca o una sociedad»9 al llevar a cabo 

la humanizacidn y la socializacidn de los sentidos y los gustos. 

Esta dimension antropoldgica y transhistdrica de la actividad 

estdtica aparece siempre con formas y en estructuras sociales muy 

diferentes. Para subrayar lo que tiene de especffico la estetizacidn 

hipermoderna del mundo adoptaremos, en una dptica panorimica, 

el punto de vista de la larga duracidn, esquematizando al mdximo 

las ldgicas constitutivas de los grandes modelos histdricos de la re- 

lacion del arte con lo social. En este sentido podemos bosquejar 

cuatro grandes modelos «puros» que han organizado, en el devenir 

histdrico, el proceso inmemorial de estilizacidn del mundo. 

La artistizacidn ritual 

Durante milenios las artes vigentes en las sociedades Uamadas 

primitivas no fueron creadas con una intencidn estdtica ni con vistas 
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a un consumo puramente estitico, «desinteresado» y gracuito, si no 

con fines principalmente rituales. En estas culturas, lo estilistico no 

puede separarse de la organizacidn religiosa, migica, de los clanes y 

los sexos. Inscritas en sistemas colectivos que les dan sentido, las 

formas est&icas no son fendmenos con funcionamiento autdnomo 

y aislado: la estructuracidn social y religiosa es lo que ordcna en 

todos los aspectos cl juego de las formas artfsticas. En estas socicda- 

des las convenciones estiticas, la organizacidn social y lo religioso 

aparecen estructuralmente integrados e indiferenciados. Rcflejando 

la organizacidn del cosmos, ilustrando mitos, expresando la esencia 

de la tribu, del clan, del sexo, pautando los momentos importances 

de la vida social, las miscaras, los peinados, las pinturas del rostro y 

del cuerpo, las esculturas, las danzas tienen ante todo una funcidn 

y un valor rituales y religiosos. 

Como el arte no tiene existencia autdnoma, informa de la tota- 

lidad de la vida: rezar, trabajar, intercambiar, combatir, codas estas 

actividades comportan dimensiones estiticas que son todo menos 

inutiles o perifiricas, hasta cal punto son necesarias para el buen 

resultado de las diferentes operaciones sociales e individuales. El 

nacimiento, la muerte, los ritos de paso, la caza, el matrimonio, la 

guerra dan lugar a un trabajo de artistizacidn que se traduce en 

danzas, cantos, fetiches, adornos, relatos rituales estricramente di- 

ferenciados segun la edad y el sexo. Artistizacidn cuyas formas no 

estin descinadas a ser admiradas por su belleza, si no a otorgar po- 

deres pricticos: curar enfermedades, neutralizar espfritus negativos, 

provocar lluvia, establecer alianzas con los muertos. Muchos objetos 

rituales no se fabrican para ser conservados: son arrojados, destrui- 

dos despuds de usarse o retocados antes de otra ceremonia. Nada de 

artistas profesionales ilustres, nada de obras de arte «desintcresadas», 

ni siquiera tdrminos como «arte», «estdtica», «belleza». Sin embargo, 

como subrayaba Mauss, «Ia importancia del fendmeno estdtico en 

todas las sociedades que nos han prccedido es considerable#.10 

Que todo colectivo ejerza un control mis o menos igual sobre 

las formas estdticas no impide que en tal o cual circunstancia haya 

cierta libertad de creacidn o de expresividad individual. Pero se 

trata de fendmenos limitados y localizados, pues en estas sociedades 

las pricticas escdticas estin profundamente determinadas por sus 

funciones culturales y sociales y se rigen por reglas muy precisas. Por 

doquier las arccs se ejecutan respetando reglas dracomanas y la fide- 

lidad a la tradicidn. No se trata de innovar ni de inventar nuevos 

cddigos, sino de aplicar los cinones heredados de los antcpasados o 

de los dioses. Esta artistizacidn ritual, tradicional, religiosa, ha ca- 

racterizado el momento mis largo de la historia de los estilos: una 

artistizacidn prerrcflexiva, sin sistema de valores esencialmente ar- 

tfsticos, sin intencidn estdcica especffica y autdnoma. 

La estetizacidn aristocrdtica 

Hercdero de la Antiguedad clisica" que el humanismo del Rena- 

cimiento rehabilita y reivindica expresamente, aparece un segundo 

momento a fines de la Edad Media y se prolonga hasta el siglo XVIII. 

Representa las primicias de la modernidad estdtica con el advenimien- 

to del artista separado de la condicidn de artesano, con la idea del 

poder creador del artista-genio que firma sus obras, con la unificacidn 

de las artes particulares en el concepto unitario de arte en sentido 

moderno, que se aplica a todas las bellas artes, con obras descinadas a 

complacer a un publico adinerado e instruido y no ya simplemente a 

responder a las exigencias de los dignatarios de la Iglesia. Adquiere 

relieve la misidn propiamente estdcica del arte y el artista debe esfor- 

zarse por eliminar todas las imperfccciones y buscar imigenes acordes 

con lo que hay de mis bello y armonioso en la naturaleza. Con la 

emancipacidn progresiva de los artistas frente a los gremios, dstos 

aspiran a gozar de un margen de iniciativa desconocido hasta enton- 

ces a travds de sus contratos con los patrocinadores: la aventura de la 

autonomizaci6n del dominio artfstico y estetico esti en marcha. 

Este momento secular es contemporineo de la vida cortesana, 

de la aparicidn de la moda y de sus juegos de elegancia, de los tra- 

tados de «buenas maneras», pero tambiin de una arquitectura que 

es la imagen misma del refinamiento y de la gracia, de un urbanismo 

de inspiracidn est&ica, de jardines que parecen cuadros con terrazas, 

esculturas, saltos de agua, fuentes, vastas perspectivas, destinados a 

encantar y maravillar la mirada. No ya solo la commoditas, sino la 

gracia de las formas armoniosas, el placer estetico, la venustas (Al¬ 

berti), en ciudades agradables, bellas, «de apariencia deleitable y de 

amena residencia» (Francesco di Giorgio Martini). Los artistas son 

buscados, invitados a las cortes europeas para crear decorados mag- 
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ruficos, embellecer el interior de los castillos y planificar parques 

Las iglesias, que quicren seducir y atracr a los fieles, ofrecen, en la 

era del Barroco, un espectdculo teatral desmesurado, con fachadas 

recargadas de esculturas, con estructuras que desaparecen bajo la 

ornamentacidn, con efectos dpticos, con jucgos de luces y sombras 

con doseles, taberndculos, pulpitos, custodias, cilices, copones 

abundantemente decorados: todo un arte exuberante se dcspliega 

para crear un espectdculo grandioso, para realzar la belleza del de- 

corado y el esplendor de los adornos. Los monarcas, los prfncipes, 

las clases aristocriticas se dedican a proyectar grandes trabajos des- 

cinados a hacer mis admirables sus villas y residences; encargan la 

constmccidn de castillos caracterizados por la elegancia del estilo, 

edifican palacios, mansiones, villas suntuosas rodeadas de parques 

inmensos poblados por estatuas y confiados a los mejores arquitcc- 

tos. Reforman las ciudades adoptando un punto de vista estdtico, 

creando plazas compuestas por casas de fachadas armoniosas y ali- 

neadas, callcs con grandes efectos de perspectiva: el embellecimien- 

to de las ciudades se convierte en objetivo polftico importante. Se 

impone un «arte urbano», una puesta en escena teatral de la ciudad 

y la naturaleza que ennoblece el entorno habitado y resalta el pres- 
tigio, la magnificencia, la gloria de reyes y prfncipes. 

A partir del Renacimiento, el arte, la belleza, los valores estdticos 

han adquirido un valor, una dignidad, una importancia social nuevos 

de los que son testimonio el acondicionamiento urbano, las arquitec- 

turas, los jardines, el mobiliario, las obras de cristal y azulejos, los 

desnudos en pintura y escultura, los ideales de armonfa y proporcidn. 

Gusto por el arte y voluntad de estilizacidn del marco de vida que 

funcionan como medios de afirmacidn social, modo de sefialar el 

rango y de realzar el prestigio de los poderosos. Durante todo este 

ciclo, el intenso proceso de estetizacidn (elegancia, refinamiento, 

gracia formal) vigente en las altas esferas de la sociedad no csti impul- 

sado por ldgicas econdmicas: esti sostenido por ldgicas sociales, por 

estrategias poh'ticas de tcatralizacidn del poder, por el imperative* 

aristocritico de representacidn social y la primacfa de las competencias 

por la condicidn y el prestigio que son constitutivos de las sociedades 

holfsticas en las que la importancia de la relaci6n con los hombres 

prevalece sobre la relacidn de los hombres con las cosas.12 El eclipse 

del universo caballcresco, el desarme de los grandes senores, la cons- 
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titucidn de una sociedad y de un hombre de corte, la laicizacidn de 

cicrta cantidad de valores han hecho posible un proceso elitista 

de estilizacidn de las formas, de estetizacidn de las normas de vida 

y de los gustos (refinamiento de los adornos, intcrds crecientc por la 

musica, «bella galanterla», arte de la conversacidn, elegancia del len- 

guaje y de la moda): en el corazdn de las sociedades aristocriticas del 

Antiguo Rdgimen ha nacido una primera forma de sociedad cstdtica. 

El comienzo de La princesa de Cloves, novcla representativa de esta 

sociedad de corte y de esta «civilizacidn de las costumbres»,13 lo cons- 

tata como una evidencia: «La magnificencia y la galanterfa no han 
revestido nunca en Francia tanto esplendor..V4 

La estetizacidn moderna del rnundo 

El tercer gran momento histdrico que organiza las relaciones 

entre arte y sociedad correspondc a la edad moderna en Occidente. 

Se expande durante los siglos XVIII y XIX y coincide con cl desarrollo 

de una esfera artfstica mis compleja, mds diferenciada, liberdndose 

de los antiguos poderes rcligiosos y nobiliarios. Micntras los artistas 

se emancipan progresivamcnte de la tutela de la Iglesia, de la aristo- 
cracia y luego del encargo burguds, el arte sc impone como un sis- 

tema con un clevado nivel de autonomfa que posee sus vehfculos de 

seleccidn y de consagracidn (academias, salones, teatros, museos, 

marchantes, coleccionistas, editoriales, crfcicas, revistas), sus leyes, 

sus valores y sus propios principios de legitimidad. Conforme se 
autonomiza el campo arcfstico, los artistas reivindican con fuerza 
una libertad creadora para componer obras que no tienen que ren- 

dir cuentas mds que a ellas mismas y que ya no se pliegan a las 
exigencias de «fuera». Una emancipacidn social de los artistas muy 

relativa porque viene acompanada por una dependencia nueva, la 
dcpendencia econdmica respecto de las leyes del mcrcado. 

Pero mientras que el arte propiamente dicho reivindica su or- 
gullosa soberanfa en el desprecio por el dinero y el odio al rnundo 

burguds, se constituye un «arcc comercial» que, orientado hacia la 

busqueda del beneficio, el 6cito inmediato y temporal, tiende a 
convertirse en un rnundo econdmico como los demds, adaptdndose 

a las demandas del publico y ofreciendo productos «sin rieseos>», de 
obsolescencia ripida. Todo opone estos dos universos del arte: sus 
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estdticas, sus publicos, asf como su relaci6n con «lo econ6mico». La 

edad moderna se desarrolla en la oposicidn radical entre el arre y lo 

comercial, la cultura y la industria, el arte y el entretenimiento, lo 

puro y lo impuro, lo autdntico y lo kitsch, el arte elitista y la cultu¬ 

ra de masas, las vanguardias y las instituciones. Un sistema de dos 

modos antagdnicos de produccidn, de circulacidn y de consagracidn 

que se ha desarrollado bisicamente dentro de las fronteras del mun- 

do occidental. 

Esta configuracidn sociohistdrica trae consigo una alteracidn 

general de los valores, pues el arte se presenta como portador de una 

misidn mis alta que nunca. A fines del siglo XVIII, Schiller afirma 

que mediante la educaci6n estdtica y la prictica de las artes la hu- 

manidad puede avanzar hacia la libertad, la razdn y el Bien. Y, para 

los rominticos alemanes, lo bello, vfa de acceso a lo Absoluto, se 

situa, junto con el arte, en la cima de la jerarqufa de los valores. La 

edad moderna ha constituido el marco en el que se efectua una sa- 

cralizacidn excepcional de la poesfa y el arte, unicas pricticas consi- 

deradas capaces de expresar las verdades mis fundamental de la 

vida y del mundo. Mientras que en la estela del criticismo kantiano 

la filosoffa debe renunciar a desvelar lo Absoluto y la ciencia debe 

contentarse con enunciar las leyes de la apariencia fenomdnica de 

las cosas, se atribuye al arte el poder de hacer conocer y contemplar 

la esencia misma del mundo. En adelante, el arte estari por encima 

de la socicdad, designando un poder espiritual laico de nuevo cufio. 

No ya una esfera destinada a ofrecer atractivos, sino lo que revela las 

verdades ultimas que cscapan a la ciencia y a la filosoffa: un acceso 

a lo Absoluto al mismo tiempo que un nuevo instrumento de sal- 

vacidn. El poeta compite con el sacerdote y ocupa su lugar en ma¬ 

teria de dcsvelamiento ultimo del sen15 la secularizacidn del mundo 

ha sido el trampolfn de la religidn moderna del arre.16 

Sacralizacidn del arte que se ejemplariza igualmente en la inven- 

cidn y el desarrollo de la institucidn musefstica. AJ sacar las obras 

de su contexto cultural original, al erradicarlas de su uso tradicional 

y religioso, no limitindolas ya al uso privado y a la coleccidn perso¬ 

nal, sino ofrecidndolas a la mirada de todos, el museo pone en esce- 

na su valor propiamente estdtico, universal e intemporal; el museo 

transforma objetos pricticos o culturales en objetos estdticos que 

deben ser admirados, contemplados por ellos mismos, por una be- 
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Heza cue est* por encima del tiempo. Lugar de revelacidn est^ 

destinado a dar a conocer obras unicas, irreemplazables, ■nabenables, 

el museo se encarga de volverlas inmortales. Mientras desacraliza 

objetos culturales, los dota a su vez de una categorfa cas. rel.g.osa 

pues las obras maestras deben estar aisladas y protegidas, deben ser 

restauradas en cuanto testimonies del genio creativo de la huma™' 

dad. Espacio de fetichizacidn orientado a la elevacidn espiritual del 

publico democritico, el museo esti revestido de ritos, de solemnidad, 

de cierto clima sacro (silencio, recogimiento, contemplacidn): se 

impone como templo laico del arte.17 
El arte, en teorfa, proporciona el dxtasis de lo infinitamente 

grande y lo infinitamente bello, hace que contemplemos la perfeccidn 

o, por decirlo de otro modo, abre las puertas de la experiencia de lo 

absoluto, de un mis alii de la vida corriente. Se ha convertido en el 

lugar, en el camino hacia la vida ideal, antano reservado a la religidn.18 

Nada hay mis elevado, mis precioso, mis sublime que el arte, el 

cual permite, gracias al esplendor que produce, soportar la fealdad 

del mundo y la mediocridad de la vida. La estdtica ha sustituido a 

la rcligi6n y a la dtica: la vida no vale mis que por la belleza y no 

son pocos los artistas que afirman la necesidad de sacrificar la exis¬ 

tence material, polftica y familiar a la vocacidn artistica: para ellos 

se trata de vivir para el arte, de dedicar la vida a su grandeza. 

Al afirmar su autonomfa, los artistas modernos se rebelan contra 

las convenciones, invierten sin cesar en nuevos objetos, se apropian 

de todos los elementos de la realidad con fines puramente estdticos. 

Se impone asf cl derecho de cstilizarlo todo, de transformarlo todo 

en obra de arte, ya se trate de lo mediocre, lo trivial, lo indigno, las 

miquinas, los collages resultado del azar, el espacio urbano: la era 

de la igualdad democritica ha hecho posible afirmar que todos los 

temas tienen la misma dignidad estdtica, ha hecho posible la libertad 

soberana de los artistas de calificar como arte todo lo que crean y 

exponen. Frente a la soberanfa absoluta del artista ya no hay realidad 

que n° pueda transformarse en obra y percepcidn esttkicas. Despuds 

e Apollinaire y de Marinetti los surrealistas proclaman la consiena- 

ltllnACxZi Cn t0daS parteS‘* RomPicndo ^n toda funcidn hetero- 

fas Lrn Tte> C°^tru^ndfc en ,a ^nsgresidn de los eddigos y 
dinfm qi^aS establccidas> el arte moderno pone en marcha8unl 

»ca de estetizacidn del mundo ilimitada, sin que importe qud 
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objeto pucda scr tratado desde un punro de vista estdtico, ser ancxa- 

do, absorbido en la esfera del arte por la sola decisidn del artista. 

Pero la ambicidn de los artistas modernos sobrepasd con mucho 

el horizonte exclusivamente art/stico. Con las vanguardias nacieron 

las nuevas utop/as del arte, cuyo fin ultimo era ser un vehfculo de 

transformacidn de las condiciones de vida y de las mentalidades, 

una fuerza poh'tica al servicio de la nueva sociedad y del «hombre 

nuevo». Opontendose al arte por el arte y al simbolismo, Breton 

afirma que es «un error considerar el arte un fin en sf mismo», y 

Tatlin proclama: «jEl arte ha muerto! Viva el arte de la miquina.® 

Rechazando la autonomi'a del arte y no reconociendo ningun valor 

a la estltica decorativa «burguesa», los constructivistas proclaman la 

gloria de la t&nica y la superioridad de los valores matcriales y so- 

ciales sobre los valores estlticos. Lo bello funcional debe expulsar a 

lo bello decorativo y las construcciones utilitarias (vivicndas, indu- 

mentaria, mobiliario, objetos...) reemplazar el lujo ornamental, si- 

ndnimo de dcspilfarro y decadencia. El arte no debe separarse ya de 

la sociedad ni ser s6lo un agradable pasatiempo para los ricos: la 

est^tica del ingeniero debe poder reorganizar en un «diseno total® 

la integridad del entorno cotidiano de las personas. No ya proyectos 

para embellecer el marco de vida, sino «miquinas para vivir» (Le 

Corbusier) que respondan a las necesidades pricticas de las personas 

con un coste m/nimo. La era moderna ve as/ afirmarse, por un lado, 

la «religi6n» del arte y por el otro un proceso de desestetizacidn 

fomentado muy particularmente por la arquitectura y el urbanismo, 

que condenan la ornamentacidn y el embellecimiento artificial del 

armazdn, preconizando la sustitucidn de las composiciones armo- 

niosas de los jardines clisicos por «espacios verdes». 

Al mismo tiempo, en diversas escuelas aparece un interns nuevo 

por las artes llamadas menores. Mientras se multiplican las cr/ticas 

contra la industria moderna -acusada de extender la fealdad y la 

uniformidad-, proliferan los proyectos de embellecimiento de la vi a 

cotidiana de todas clascs, la voluntad de introducir el arte en to o 

y por todo a trav& de la rcgencracidn y difusidn de las artes deco- 

rativas. De Ruskin al Art Nouveau, de William Morris al movimien- 

to Arts & Crafts y luego a la Bauhaus, no faltan las corrientes mo- 

dernistas que denuncian «Ia concepcidn ego/sta de la vida art/stica» 

(Van de Velde), la nefasta distincidn entre «Gran Arte» y «artes 
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una dale social superior, sino un arte que comprende el mobil.ar o, 

cl papel pintado, los tapices, los utensilios de coc.na, los tepdos, las 

fachadas arquitectdnicas, los carteles. Con la era democrfuca, el arte 

hace suya la misidn de preservar la sociedad, regenerar la calidad de 

la casa y la felicidad de las personas, ..cambiar la v.da» de todos los 

dfas: el Modern Style fue bautizado por Giovanni Beltrami como 

«Socialismo della bcllezza». 
La estetizacidn propia de la era moderna siguid, pues, dos gran- 

des caminos. Por un lado, la estetizacidn radical del arte puro, del 

arte por el arte, de obras liberadas de todo objetivo utilitario, sin 

mis fin que ellas mismas. Por el otro, y en el polo opuesto, los pro¬ 

yectos de un arte revolucionario «para el pueblo», un arte util que 

se haga sentir en los menores detalles de la vida cotidiana y se orien- 

te hacia el bienestar de la inmensa mayor/a. 

Sin embargo, estos proyectos modernistas fracasaron estrepito- 

samentc en el piano est^tico. El paradigma funcionalista aplicado a 

la ciudad, cuyo resultado fue la carta de Atenas, se concretd, despu^s 

de la Segunda Guerra Mundial, en la construccidn de grandes ur- 

banizaciones geom^tricas, ciudades-dormitorio, torres y colmenas, 

todo caracterizado por el anonimato, la homogeneidad fr/a, la feal¬ 

dad triste. Las «reformas bulldozer®, que aplican al urbanismo los 

principios fordiano-tayloristas del mundo industrial, no han hecho 

otra cosa que crear, con su planificacidn urbana, su especializacidn 

Kincional del espacio, su pol/tica de pol/gonos, un paisaje de barria- 

das «deshumanizadas» y siniestras. Nadie ignora que la estctizacidn 

del marco dom<fstico, durante todo este per/odo, ha sido muy limi- 

tada entre las capas inferiores de la pirimide social. A una producci6n 

de u,o de alto valor creative se opone, pues, una produced indus- 

e'I f Sene *,n estll° ni originalidad, destinada a las masas. Todo 
«te largo ciclo aparece caracterizado por un sistema diror^m’ 
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masa vehiculada principalmente por las industrias culturales nacien- 

tes y las transformaciones de la gran distribucidn. En este sentido, 

es forzoso rcconocer que son mis las ldgicas industriales y comer- 

ciales que han posibilitado el proceso de estetizacidn en masa que 

la esfera del arte propiamente dicha. Con el advenimiento de las 

artes de masas y de las cstdticas comerciales que se ejemplifican en 

el cine, la fotografia, la publicidad, la musica grabada, el diseno, los 

grandcs almacenes, la moda, los cosmdticos, se desencadcna por 

primera vez una dinimica de produccidn y de consumo estdtico a 

escala mayoritaria. Iniciada en el siglo XIX, esta dindmica se acelerd 

notablemente a partir de la segunda mitad del siglo siguiente: con 

la sociedad de consumo de masas se impuso una cultura estdtica de 

masas, tanto a travds de los nuevos valores celebrados (hedonismo, 

entretenimiento, diversidn, moda...) como a travds de la proliferacidn 

dc bienes materiales y simbdlicos, cargados de valor formal y emo- 

cional. En realidad, el universo industrial y comercial ha sido el 

principal artesano de la estilizacidn del mundo moderno y de su 

expansidn democrdtica. 

La era transestitica 

En la presente obra proponemos la idea de que esti en marcha 

una cuarta fase de estetizacidn del mundo, remodelada en lo esencial 

por ldgicas de comercializacidn e individuacidn extremas. A una 

cultura modernista, dominada por una 16gica subversiva, en guerra 

contra el mundo burguds, sucede un universo nuevo en el que las 

vanguardias se integran en el orden econdmico y son aceptadas, 

solicitadas y sostenidas por las instituciones oficiales. Con el triun- 

fo del capitalismo artfstico, los fendmenos estdticos no reflejan ya 

pequenos mundos perifdricos y marginales: integrados en los um- 

versos de produccidn, comercializacidn y comunicacidn de los 

bienes materiales, constituyen inmensos mercados organizados por 

gigantes econdmicos internacionales. Finalizado el mundo e as 

grandes oposiciones reivindicativas, arte contra industria, cu tura 

contra comercio, creacidn contra entretenimiento, seri en to as 

estas esferas donde habri la mayor creatividad. 
En el momento de la estetizacidn de los mercados de consulti > 

el capitalismo artfstico multiplica los estilos, las ten encias, 
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pecticulos, los lugares del arte: lanza sin cesar nuevas modas en 

todos los sectores y crea a gran escala suenos, imigenes, emociones. 

artistiza el dominio de la vida cotidiana en el momento mismo en 

que el arte contempordneo, por su parte, estd embarcado en un 

largo proceso de «desdefinicidn».19 Lo que se moviliza ante nuestros 

ojos es un universo de superabundance, de inflacidn est^tica: un 

mundo transest^tico, una especie de hiperarte donde el arte se in- 

filtra en las industrias, en todos los intersticios del comercio y de la 

vida corriente. El dominio del estilo y la emocidn pasa al rdgimen 

«hfper»: esto no quiere decir belleza perfecta y consumada, sino 

generalizacidn de estrategias estdticas con fin comercial en todos los 

sectores de las industrias del consumo. 

Un hiperarte tambten en el que ya no se simboliza un cosmos, 

en el que ya no se expresan relatos trascendentes, ya no es el lengua- 

je de una clase social, sino que funciona como estrategia mercado- 

t^cnica, activacidn del valor de distraccidn, juegos de seduccidn 

continuamcnte renovados para captar los deseos del neoconsumidor 

hedonista y aumentar el volumen de negocios de las marcas. Henos, 

pues, ya en el momento del estadio estrat^gico y comercial de 

la estetizacidn del mundo. Despuds del arte para los dioses, el arte 

para los prfncipes y el arte por el arte, lo que triunfa ahora es el 
arte para el mercado. 

mn|aSk‘ndUuf-aS cuhurales 0 creative funcionan cada vez mis de 

pu““ »“““ nK 

CU tura comunicacional y coZrlZTZ Una hiPer' 

antiguo reinado del especticulo ha d 
esaparecido: ha 
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sido rcemplazado por cl del hipercspecticulo que consagra la cultu- 

ra democritica y comercial de la diversidn. 

Las estrategias comerciales del capiralismo creativo transest&ico 

no respecan ya ninguna esfera. Los objetos usuales se impregnan de 

estilo y de look y muchos pasan a ser acccsorios de moda. Los disena- 

dores, los artistas plisticos, los creadores de moda son invitados a 

redisenar el aspecro de los productos industriales bisicos y de los 

templos del consumo. Las mareas de moda para el gran publico copian 

los eddigos del lujo. Los almacenes, los hoteles, los bares y los restau- 

rantes invierten en un trabajo de imagen, de decoracidn, de persona- 

lizacidn de su espacio. El patrimonio se rehabilita y se pone a punto 

a imagen de los decorados cinematogrificos. Los centros urbanos se 

maquillan, se escenograffan, se «disneyfican» con el ojo puesto cn cl 

consumo turfstico. La publicidad pretende demostrar que es creativa 

y los desfiles de modelos parecen performances. Florecen las arquitec- 

turas de imagen que valen por si mismas, por su atractivo, su dimen- 

sidn espectacular, y que funtionan como plataformas de promocidn 

en los mercados competitivos del turismo cultural. 

Los tdrminos utilizados para designar las profesiones y las acti- 

vidades econdmicas llevan igualmente la impronta de la ambicidn 

escltica: los jardineros se convierten en paisajistas, los peluqucros en 

estilistas, los floristas en artistas florales, los cocineros en creadores 

culinarios, los tatuadores en artistas del tatuaje, los joyeros en artis- 

tas joyeros, los sastres en directores artfsticos, los fabricantes de 

coches en «creadores de automdviles». Frank Gehry es cdlebre en 

todo el mundo como arquitecto artfstico. Incluso a ciertos empre- 

sarios se les denomina «artistas visionarios» (Steve Jobs). Mientras 

se desata la competencia econdmica, el capitalismo trabaja para 

construir y difundir una imagen artfstica de sus operarios, para ar- 

tistizar las actividades econdmicas. El arte se ha convertido en ins¬ 

trument© de legitimacidn de las marcas y de las iniciativas del capi¬ 

talismo. 

La extraordinaria ampliacidn de las ldgicas transest&icas se ve 

igualmente en el piano geogrifico. Estamos en el momento del 

capitalismo globalizado que impulsa una estilizacidn de los bienes 

de consumo en masa que no se limita ya a Occidents En los cinco 

continentes estin en marcha industrias creativas que fabrican pro¬ 

ductos estilfsdcos, moda, entretenimiento, una cultura de masas 
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mundializada. Siempre ha habido culturas particulares que han 

dejado sus hucllas en sus productions; pero hoy tenemos un pro- 

ceso de estilizacidn que adopta en todo el mundo los mismos regis- 

tros de seduccidn, de diseno, de diversidn comercial, cuyos agentes 

compiten ferozmente entre sf. El monopolio occidental de la creacidn 

industrial y cultural se ha acabado: la era transestdtica en marcha es 

planetaria, empujada como esti por firmas gigantes cuyo mercado 

es el mundo. 

Pero el proceso de estetizacidn hipermoderna desborda las esfe- 

ras de la produccidn, ha conquistado el consumo, las aspiraciones, 

los modos de vida, la relacidn con el cuerpo, la imagen del mundo. 

El gusto por la moda, los especticulos, la musica, el turismo, el 

patrimonio, los cosmtiicos, la decoracidn de la casa se ha extendido 

a todas las capas de la sociedad. Es verdad que el capitalismo artis- 

tico ha impulsado el reinado del hiperconsumo esttiico en el senti- 

do de consumo superabundante de estilos, pero mis ampliamente, 

en el sentido etimoldgico de la palabra -la aisthesis de los griegos-, 

de sensaciones y experiencias sensibles. El regimen hiperindividua- 

lista de consumo que se despliega es menos estamentario que expe¬ 

riential, hedonista, emotional, es decir, esttiico: lo importante en 

adelante es sentir, vivir momentos de placer, de descubrimiento o 

de evasion, no el vivir de acuerdo con eddigos de representacidn 
social. 

Asf pues, el capitalismo artfstico no s61o ha creado un nuevo 

modo de produccidn, sino que, con la cultura democrttica, ha 

propiciado el advenimiemo de una sociedad y de un individuo cs- 

Ktico o mis exactamente transestdtico, dado que no depende ya del 

estetismo a la antigua, compartimentado y jerarquizado. Vivimos 

conciermTnT' 'dcsb°rdantC de im%"es, de musicas, 
nc.ertos pehedas, rev.stas, escaparates. museos, exposiciones 

la tr°S tUrjSt!cos’ bares a la ultima, restaurantes que ofrecen todas 

fendm’en35 m'radaS' '°S iuic,os ProPiamente estdticos pasan a ser 

transestdtico afecta en lo suces'ivo a casi todos^s^spec'tos de”a vida 
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social e individual: conforme retrocede la influencia de los impera 

twos de clase, comer, beber, vestirse, viajar, habitar una casa, escuchw 

musica, todo pasa a ser cuestibn de gustos subjetivos, de emociones 

personales, de elecciones individuales, de preferencias mis o mcnos 

heterogbneas: es una estdtica reflexiva lo que estructura el consume 

h'Pennd.v.dual.sta, Hay que admitirlo: el capitalismo no ha desen- 

cadenado tan to un proccso de empobrecimiento o de decadencia dc 

la vida estltica como la democratizacidn en masa de un homo aesthe¬ 

tics de nuevo cufio. El individuo transest&ico es reflexivo, ecl*cti- 

co y ndmada: menos conformista y mis exigente que en el pasado, 

aparece al mismo tiempo como un «drogadicro» del consumo, ob- 

sesionado por lo desechable, la rapidez, las diversiones ficiles. 

Un hiperconsumidor sin duda impaciente, zapeador, bulimico 

de novedades, pero que no es menos poseedor de una mirada est£- 

tica, no utilitaria, sobre el mundo. En los museos de todo g^nero 

que se multiplican, cada cosa esti estetizada y adquiere un «valor de 

cxposici6n» que ha sustituido a los valores rituales o funcionales. Lo 

mismo cabe decir de la mirada turfstica que no ve sino paisajes que 

admirar o que fotografiar, como si fueran decorados o cuadros. Con 

el auge del consumo, somos testigos de una vasta estetizacidn de la 

percepcidn, de la sensibilidad facticia, de una especie de fetichismo 

y de voyeurismo est&ico generalizado. Miencras que el homo aesthe¬ 

tics esti ya ampliamente desposefdo de puntos de referenda de su 

propia cultura, el consumo est&ico-turfstico del mundo no deja de 

expandirse. .. 
Y sobre esta estela se ha constituido un modelo est&ico de vida 

personal, hasta tal punto es cierto que son los valores inicialmente 

promovidos por los artistas bohemios del siglo XIX (hedomsmo 

creacibn y autorrealizacibn, autenticidad, expresiv.dad, busqueda de 

experiencias) los que han acabado por ser los valores dominants 

exaltados por el capitalismo de consumo. La ^■ca puntana del « 

pitalismo original ha cedido el paso a un ideal ^^ 
centrado en la busqueda de sensaciones mmed atas. de p 

los sentidos y dc novedades, la divers.bn, la cal.dad de vida, 

lencibn y Jautorrealizacibn. La vida 

24 

ideal de vida, una actitud estdtica ante la vida. No ya vivir y sacrd1' 

Lt por principios y por bienes ajenos a uno, ‘ 

mismo, dotarse de reglas propias en pro de una v.da bella, mtensa, 

rica en sensaciones y especticulos. 

;PUEDE LA BELLEZA SALVAR EL MUNDO? 

Pero aunque los principios de una existencia est&ica han adqui- 

rido una legitimidad de masas, es necesario senalar que no son los 

unicos en ejercer influencia. En realidad, en nuestras sociedades se 

encuentran en confrontacidn o en conflicto a veces frontal con todo 

un conjunto de valores, como la salud, el trabajo, la eficacia, la 

educacidn, el respeto por el entorno, las exigencias superiores de la 

moral y la justicia. Por todas partes se multiplican las tensiones 

gencradas por exigencias sociales antindmicas. Contradicciones 

intraculturales que posibilitan cambios permanentes al mismo tiem¬ 

po que una intensificacidn de la dinimica de individuacidn de las 

elecciones, los gustos, los comporramientos. A causa de lo cual es- 

tamos orientados a una existencia cada vez mis reflexiva, problemi- 

tica, conflictiva en todas las dimensiones de la vida, sean Intimas, 

familiares o profesionalcs. El ideal estltico que triunfa es el de una 

vida hccha de placeres, de sensaciones nuevas, aunque al mismo 

tiempo tenemos que dar muestras de excelencia, de eficacia, de 

previsi6n. La opinidn sobre la calidad de vida parece retraerse con- 

forme se intensifican los imperatives de salud, eficiencia, movilidad, 

vitalidad, de confianza en el 6cito. La &ica estltica hipermoderna 

se muestra impotente para crear una existencia reconciliada y armo- 

mosa: la sonamos orientada hacia la bellcza, pero lo esti hacia la 

competence. El presente es el eje temporal preponderante, pero no 

cesa de estar mmado por inquietudes relativas al devenir planctario 

al futuro individual y colectivo, amenazado por una economfa cuya 

d me„slbn cabtica se proclama diariamente a gritos. La deTpreoT 

S vl1: hS"“a!de VI,da d“vi-ad« por el infortunio 
y a suerte trigica de quicnes se quedan en la cunera Fc 
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promesas religiosas y polideas, el ideal de vida estltica revista mis 

que nunca una importancia capital. Pues si la est^tica sin inteligen- 

cia racional es impotente para afrontar los desaffos del futuro colec- 

tivo, la razdn tecnocientffica sin dimensidn estltica es incapaz de 

ponernos en la senda de una vida Bella y sabrosa. El capitalismo 

artfstico ha conseguido crear un entorno est&ico creciente, es verdad, 

al mismo tiempo no deja de difundir normas de existencia de tipo 

estltfco (placer, emocidn, sueno, evasidn, diversidn). Pero el mode- 

lo estltico de existencia volcado al consumo que promueve dista 

mucho de ser sindnimo de vida bella, hasta tal punto es inseparable 

de la adiccidn y la impaciencia, del sometimiento a los modelos 

comerciales, de una relacidn con el tiempo y el mundo dominado 

por los imperativos de rapidez, rendimiento y acumulacidn. Una 

vida estltica digna de este nombre no deberfa estar prisionera de los 

lfmites de las normas del mercado ni realizarse en un universo vic¬ 

tima de la precipitacidn y la urgencia. En este sentido, la vida con- 

sumista merece innumerables crfticas: no en nombre de una £tica 

ascdtica rediviva, sino, por el contrario, en nombre de un ideal es- 

tdtico superior al servicio de la riqueza de la existencia individual, 

un ideal que privilegia la conciencia de si y del mundo, la concen- 

tracidn en el tiempo interior y la emocidn del momento, la dispo- 

nibilidad ante lo inesperado y ante el instante vivido, el goce de las 

bellezas al alcance de la mano, el lujo de la lentitud y de la contem- 

placidn. 

No hay un solo ideal estltico y el mercado no sabrla ser su uni- 

co vehlculo salvo para mutilar los modos de existencia de los indi- 

viduos. De ahl la exigencia de conseguir que vivir en la era del ca¬ 

pitalismo transest&ico no consista en aceptar sin mis las ofertas 

urgentes y embrutecedoras del mercado. En nuestros dfas vemos dos 

formas o dos versiones de vida estlticas, las dos muy diferentes: la 

una gobernada por la sumisidn a las normas aceleradas y activistas 

del consumismo, la otra por el ideal de una existencia capaz de es- 

capar a las rutinas de vida y compra, de suspender la «dictadura» del 

tiempo precipitado, de paladear el sabor del mundo tomindose 

tiempo para descubrirlo. A la estltica de la aceleracidn hay que 

oponer una est^tica de la tranquilidad, un arte de la lentitud que sea 

preimbulo de los goces del mundo y permita «sacar el mejor parti- 

do de la propia vida».21 

El capitalismo artfstico aparece como un vehfculo mayor de 

escetizacidn del mundo y de la vida. Pero salta a la vista que esta 

dinimica no es totalmente positiva, en lo concerniente tanto a las 

creaciones como a las formas de consumo: la sociedad, el consumi- 

dor, el individuo transest&ico no estin a la altura del ideal de «vida 

bella» que podemos concebir. Conviene, pues, subrayar los lfmites, 

las contradicciones que laten en el corazdn de la sociedad de mer¬ 

cado transestdtica, asf como los caminos que conducen a una vida 

estdtica mis rica, menos insignificante, menos formateada por el 

consumismo. Reconocer la aportacidn del capitalismo artfstico y 

tambi^n sus fracasos: tal es el objeto de este libro.22 
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